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BASES  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  CUATRO  PEONES  DE
CONSTRUCCIÓN  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  VILLAYÓN
DENTRO DEL PLAN DE EMPLEO LOCAL 2013-2014

Primero.- Antecedentes:  Siendo  necesaria  la  provisión  de  CUATRO  PEONES  para  el

Ayuntamiento de Villayón según resoluciones de 22 de Mayo de 2013 de la Consejería de

Economía  y  Empleo  (BOPA  de  27  de  Mayo)  por  las  que  se  aprueban  las  bases  y  la

convocatoria de concesión de subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias en

materias de ámbito competencial del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

para la Línea 1. Planes Locales de Empleo.

Segundo.- Objeto: El objeto de las presentes bases es la provisión de cuatro plazas de PEÓN

DE CONSTRUCCIÓN en  el  Ayuntamiento  de  Villayón.  El  contrato  tendrá  carácter  laboral,

temporal, en la modalidad de contrato de Interés Social/Fomento de Empleo Agrario, a jornada

completa y de un año de duración.

Tercero.-  Requisitos generales: El  trabajador a contratar  habrá de cumplir  los siguientes

requisitos a fecha de publicación de la convocatoria del Servicio Público de Empleo (27 de

Mayo de 2013) y desde dicha fecha hasta la de formalización de la relación laboral:

− Estar desempleado.

− Estar empadronado en cualquier municipio asturiano con una antigüedad de al menos 3

meses

− Pertenecer  al  colectivo  de  Parados  de  Larga  Duración  que  no  sean  perceptores  de

prestación por desempleo de nivel contributivo y/o de subsidio por desempleo. Entre estos, tres

al menos de los contratos a formalizar, lo habrán de ser con personas que a fecha de 27

de Mayo de 2013 sean mayores de 45 años. Se consideran parados de larga duración: 

•  Personas  que,  en  los  dieciséis  meses  inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  de

publicación de la presente convocatoria,  no hayan estado ocupadas más de ciento

veinticuatro días 

•  Tratándose  de  menores  de  25  años  que  en  los  ocho  meses  inmediatamente

anteriores no hayan estado ocupados más de sesenta y dos días. 
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Para efectuar el  cómputo como parado de larga duración se tendrán en cuenta las

fechas de alta y baja que figuren en el informe de vida laboral de las personas desempleadas.

En los supuestos  de jornada a tiempo parcial  se  tendrá  en cuenta  el  equivalente  en días

trabajados que bajo tal epígrafe figuran en el certificado de vida laboral.

No se considera que cumplan la condición quienes tuvieran la prestación o subsidio

meramente suspendidos. La Renta Activa de Inserción (RAI) y el Plan PREPARA, no tienen

naturaleza de prestación de nivel contributivo o subsidio por desempleo.

-  No haber estado contratado por el Ayuntamiento de Villayón al  amparo de alguno de los

siguientes programas: 

•  Convocatoria  2011  de  subvenciones  a  entidades  locales  para  la  contratación  de
personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y
social.

• Programa Territorial de Empleo 2011-2012.

• Convocatoria 2012 de subvenciones a ayuntamientos del Principado de Asturias para
la  contratación  de  jóvenes  desempleados  como  medida  de  fomento  del  empleo
facilitando su inserción en el mercado de trabajo en el marco del programa “Salario
joven”.

- Estar en posesión del carnet de conducir Tipo B.

- Tendrán prioridad las mujeres víctimas de violencia de género.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.

-  No  haber  sido  separado  del  servicio  de  la  Administración  Pública  mediante  expediente

disciplinario ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

-  No  hallarse  incurso  en  causa  de  incapacidad  e  incompatibilidad  de  conformidad  con  la

legislación vigente.           
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Cuarto.- Publicidad: La convocatoria de las plazas se gestionará mediante difusión pública

dirigida a desempleados empadronados en Asturias, a través del Servicio Público de Empleo,

en el Blog de Empleo y Desarrollo Local (http://agenciadesarrollo.wordpress.com/) en el tablón

de anuncios  y en la página web del Ayuntamiento de Villayón.

Quinto.- Funciones:  Los  puestos  de  PEÓN DE  CONSTRUCCIÓN,  objeto  de  la  presente

Convocatoria, les compete la ejecución de, al menos, las siguientes funciones:

1. Realizar las tareas de limpieza que se indiquen.

2. Tareas rutinarias y sencillas relacionadas con los trabajos de construcción y

mantenimiento  de  carreteras,  u  obras  similares,  así  como  participar  en  el

mantenimiento y cuidado de instalaciones, locales y espacios públicos.

3. Coordinar sus trabajos con el normal funcionamiento del Ayuntamiento.

Sexto.- Condiciones del puesto de trabajo: Los peones dependerá jerárquicamente de la

Alcaldía del Ayuntamiento de Villayón. 

Las condiciones contractuales del puesto de PEÓN DE CONSTRUCCIÓN son:

1. La  contratación  se  efectuará  con  la  categoría  profesional  de  PEÓN  DE

CONSTRUCCIÓN (Código 9602 10 13). 

2. Modalidad de contrato de Interés Social/Fomento de Empleo Agrario, a jornada

completa y de un año de duración.

3. Será aplicable el Convenio Colectivo del Personal Laboral contratado por los

Ayuntamientos del Principado de Asturias dentro de la Línea 1 de los Planes

Locales de Empleo, incluido dentro del Acuerdo por el Empleo y el Progreso de

Asturias (AEPA 2013-2015).

Séptimo.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

Las instancias y justificantes acreditativos de méritos se presentarán del 18 al 24 de junio de

2013 en horario  de 10:00 a 14:00 horas,  en la  Agencia  de Empleo y Desarrollo  Local del

Ayuntamiento de Villayón, C/ La Plaza 12, 33717 Villayón.
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Las instancias,  cuyo modelo se adjunta y justificantes correspondientes podrán presentarse

también en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octavo.- Documentación:

Los interesados deberán adjuntar al modelo de solicitud:

- Copia de DNI y de carnet de conducir.

- Informe de la vida laboral, así como contratos de trabajo, Certificados u otros documentos

acreditativos de la ocupación desempeñada y fotocopias para su compulsa.

- Autorización expresa al Ayuntamiento de Villayón a realizar las comprobaciones oportunas

ante el Servicio Público de Empleo. 

- Títulos y fotocopias de títulos acreditativos de los cursos realizados

-     Certificación del Padrón Municipal de residencia.

Noveno.-  Admisión  de  aspirantes:  Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  se

publicará el Acta provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de anuncios del

Ayuntamiento el día 25 de junio de 2013. En la lista se indicará apellidos, nombre y número de

Documento  Nacional  de  Identidad  de  los  aspirantes,  así  como  en  su  caso  la  causa  de

exclusión.

Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de dos días hábiles contados a

partir del siguiente al de la publicación, para poder subsanar el defecto que haya motivado la

exclusión u omisión, siempre y cuando se trate de un defecto subsanable. Los aspirantes que

dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente

excluidos de la participación en el proceso selectivo.

La  lista  provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  se  considerará  automáticamente

elevada a definitiva si no se presentan reclamaciones. El hecho de figurar en la relación de

admitidos  no  prejuzga  que  se  reconozca  a  los  interesados  la  posesión  de  los  requisitos

exigidos para participar en el procedimiento selectivo convocado.

Décimo.- Evaluación de candidaturas:

Se constituirá una Comisión de Selección formada por:

- Presidente: Funcionario / Personal del Ayuntamiento
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- Secretario: Funcionario / Personal del Ayuntamiento

- Vocales:   - Funcionario / Personal del Ayuntamiento

    - Un representante del Comité de Empresa 

                           

La selección se realizará en dos fases eliminatorias:

PRIMERA FASE: El Tribunal valorará las solicitudes presentadas.  Solamente se tendrán en

cuenta a efectos de puntuación aquellos méritos debidamente justificados con documentos

acreditativos de los mismos, sin entrar a valorar cualquier otro mérito alegado que no esté

debidamente justificado. La valoración de méritos en relación con la documentación presentada

se ajustará al siguiente baremo:

• Las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  acreditada  documentalmente  tendrán

prioridad absoluta en la selección, siempre que su perfil  personal y profesional se ajuste al

puesto de trabajo ofertado. 

• Por experiencia en puesto similar al ofertado: 0,5 puntos por año acreditado (imputándose

períodos inferiores de forma proporcional).

• Cursos  de  Formación  relacionados  con  el  puesto  de  trabajo  a  desempeñar: Sólo  se

valorarán cursos con duración superior a 50 horas (0,10 puntos por curso). Los cursos y títulos

se acreditarán mediante la presentación del correspondiente diploma o título y fotocopia para

su compulsa. 

La puntuación máxima de la PRIMERA FASE será de 5 puntos.

SEGUNDA FASE:  Los candidatos acudirán a una  a una entrevista  personal y a prueba

escrita en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villayón el  1 de julio de 2013, a las 10:00

horas. A continuación se llevará a cabo una prueba práctica. La puntuación máxima será de

hasta 5 puntos por cada prueba. Por tanto la puntuación máxima de la SEGUNDA FASE será

de 15 puntos.

Las  plazas  de  PEÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  corresponderán  a  los  aspirantes  que

obtengan el mayor número de puntos sumados los obtenidos en ambas fases. 

Al menos, tres de los contratos a formalizar, lo habrán de ser con personas que a

fecha de 27 de Mayo de 2013 sean mayores de 45 años.
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Decimoprimero.- Recursos:  La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se

deriven de ésta y de las actuaciones de tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en

los casos y en la forma establecidos en la LRJPAC.

Decimosegundo.- Propuesta de nombramiento.

Finalizado el proceso selectivo, el Ayuntamiento formulará propuesta de nombramiento a favor

de los candidatos que hubieran alcanzado la mayor puntuación.  El acta de resolución del

procedimiento selectivo se publicará el  3 de Julio en el  Tablón de Anuncios y en la

página  Web  del  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  hará  constar  en  la  propuesta  de

nombramiento, el orden de puntuación de todos los participantes, la cual deberá ser tenida en

cuenta para sustituir en caso de necesidad, al candidato inicialmente propuesto, mediante la

constitución de una bolsa de empleo con los candidatos que habiendo superado el proceso

selectivo  no  hayan  sido  propuestos  para  ser  contratados,  siempre  y  cuando  cumplan  los

requisitos de la convocatoria a fecha de formalización de la relación laboral.

Decimotercero.- Toma de posesión:

Los aspirantes seleccionados deberán personarse para llevar a cabo la contratación el 8 de

Julio de 2013. La fecha de inicio de contrato prevista es el día 8 de Julio de 2013.
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SOLICITUD  PARA  FORMAR  PARTE  DE  LAS  PRUEBAS  SELECTIVAS
CONVOCADAS  PARA  CUBRIR   CUATRO  PLAZAS  DE  PEÓN  DE
CONSTRUCCIÓN CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO
LOCAL 2013-2014

D / Dña. _______________________________________________________________

con DNI nº ___________________, fecha de nacimiento ________________, domicilio

______________________________________________________________________
_

y teléfonos _______________-__________________

EXPONE

Que conociendo la convocatoria para la provisión de CUATRO PLAZAS DE PEÓN
DE CONSTRUCCIÓN en el marco del Plan de Empleo Local 2013-2014, en régimen
laboral temporal, así como las bases que rigen el proceso de selección, las cuales acepta
íntegramente, declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas, y 

SOLICITA

Se le admita al proceso de selección que se establece, para lo cual manifiesta que aporta:
- Fotocopia del DNI

- Fotocopia del permiso de conducir B

- Informe de vida laboral

- _____________________________________

Asimismo declara no ser perceptor de prestaciones de desempleo de nivel contributivo
y/o del subsidio por desempleo y autoriza expresamente al Ayuntamiento a realizar las
comprobaciones oportunas ante el Servicio Público de Empleo Estatal. 

En ________________________, a _____ de ___________________ de 2013.
(Firma del interesado)
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN

ANEXO II. DECLARACIONES RESPONSABLES

D/DÑA. ……………………………………………………………………..,

DNI………………………

Formula DECLARACIÓN RESPONSABLE relativa a no padecer ninguna enfermedad

o defecto físico  que impida el  desempeño de las funciones propias  del  puesto de

trabajo  ofertado  y  de  no  haber  sido  separado  mediante  expediente  administrativo

(disciplinario) del servicio de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para

el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

Así mismo, DECLARA:

- Que no es perceptor de  prestaciones de desempleo de nivel  contributivo y/o del

subsidio  por  desempleo,  y  autoriza  al  Ayuntamiento  de  Villayón  a  realizar  las

comprobaciones oportunas ante el Servicio Público de Empleo Estatal con anterioridad

a la formalización del contrato.

- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la que se

presenta.

-  Que  son  ciertos  los  datos  consignados  en  esta  solicitud,  habilitándose  al

Ayuntamiento  de Villayón   para  que compruebe  su veracidad  por  los  medios  que

considere oportunos

En ……………………….. a ………. de ………………… de 2013.

FIRMA

Fdo.

Nota: La autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier

momento.
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ANEXO III. AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS PERSONALES

Datos personales:

D/DÑA . ……………………………………………………………………..,

DNI……………………………  Vía………………………………………..

Municipio…………………… Código Postal………………Provincia………………………

Datos relativos a la autorización

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha ley, 

AUTORIZO:

Expresamente al Ayuntamiento de Villayón a través del Servicio Público de Empleo
Estatal, para que, en relación con las bases de la convocatoria para la contratación de
cuatro peones de construcción dentro del Plan de Empleo 2013-2014, accedan a los
datos relativos a mi persona que figuran en sus bases de datos, así como en las de las
Administraciones  y  Organismos  Públicos  que  se  relacionan  a  continuación,  como
responsables de los datos contenidos en las mismas, con objeto de formar parte de dicho
proceso selectivo:

 Acceso a datos de la vida laboral
 Consulta de datos acerca de la percepción de prestación por desempleo de nivel
contributivo y/o subsidio de desempleo
 Cualquier otro dato de carácter personal o económico que sea necesario para
proporcionar la información solicitada. 

Fecha de presentación de la autorización
En _____________________ a _______ de _________________ de 2013 

Fdo. ________________________________________________________
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